FORMULARIO INFORME TARIFARIO DE PROPAGANDA ELECTORAL PRENSA

NOMBRE DEL MEDIO
El Cayumanque
R.U.T
76.333.744-8

DOMICILIO
Calle: avda Malvina
Región: Región del Biobío
Comuna: Quillón

TIPO DE CIRCULACIÓN
Nacional
Regional

X

NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL
Francisco Javier Fuenzalida Muñoz

R.U.N. DEL REPRESENTANTE LEGAL
8.476.941-k

CORREO DE ENVÍO
franciscofuensalida@gmail.com

N° 828

SISTEMA DE TARIFICACIÓN (descripción de la forma de establecimiento de la tarificación)
El Cayumanque es un medio escrito, de circulación periódica mensual.
La portada no tarifica, solo presenta noticias y titulares con fotos.
Las paginas interiores Blanco/ Negro, no hacen diferencia en el precio excepto las de color, que recargan
un 50% mas iva.
Cada pagina tiene un valor de $ 100.000 pesos, mas iva, y se desglosa por su correspondiente fracción;
así 1/2 pagina $ 50.000
cuarto de Pagina $ 25.000. La fracción mínima es un espacio de 6x6 cm en $ 10.000.
Los suplementos son de cargo del mandante, pero se cobra $ 30.000 por distribución inserta adjunta.

TABLA TARIFA CUERPO (valores expresados en pesos CLP sin IVA por cada impresión)
Lunes
B/N
Página completa par

Página completa impar

Cuarto pág. par sup. der.

Media pág. par inf.

Media pág. impar sup.

Media pág. impar inf.

Cuarto pág. par sup. der.

Cuarto pág. par sup. der.
Cuarto pág. impar sup.
izq.
Cuarto pág. impar sup.
der.
Octavo pág. par sector
der.
Octavo pág. par sector
izq.
Octavo página impar
sector der.
Octavo página impar
sector izq.
Dieciseisavo pág. par
sup. der.
Dieciseisavo pág. par
sup. izq.
Dieciseisavo pág. impar
sup. der.
Dieciseisavo pág. impar
sup. izq.
Formato especial 1

Formato especial 2

Formato especial X

Color

Martes
B/N

Color

Miércoles
B/N

Color

Jueves
B/N

Color

Viernes
B/N

Color

Sábado
B/N

Color

Domingo
B/N

Color

Las tarifas emitidas en este formulario no pueden discriminar entre candidaturas o partidos políticos.
Los datos contenidos en este formulario son responsabilidad de la entidad que los informa.

Confirmo y ratifico la información ingresada en el presente formulario

